Expositor:

Lic. Omar V. Castillo R.

FUNDAMENTO DE DERECHO PARA LAS
INVERSIONES PUBLICAS
• Decreto Ejecutivo 148 del 11 de Diciembre de 2001, por la cual se crea
el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP)

• Ley 34 de 5 de Junio de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal
• Decreto Ejecutivo N°50 de 26 de junio de 2009 “p
or el cual se reglamenta la Ley 34 de 2008,
sobre Responsabilidad Social Fiscal, reformada
por la Ley 32 de junio 2009”.

• Ley 22 del 27 de junio de 2006 que regula
la Contratación Pública y dicta otras disposiciones

ESQUEMAS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO
MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO
 Presupuesto General del Estado
• Ingresos Corrientes
• Recursos de Capital

 Contratos Llave en Mano
• Financiamiento privado con
anticipo de Recursos

 Asociación Público – Privada (esta
modalidad se encuentra todavía como
un Anteproyecto de Ley)
• Financiamiento Privado

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO

•Estrategia Económica
•Estrategia Social

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
Estrategia Económica:


La Logística, el Turismo, la Agricultura y los Servicios Financieros fueron identificados como los
motores del crecimiento de la Economía Panameña.



Se planteó dentro de esta
estrategia, la necesidad de
desarrollar una infraestructura
adecuada (por ejemplo redes
de cadena de frío, carreteras
regionales, mejoras en las
infraestructuras turísticas, etc.)
para permitir el crecimiento de
zonas aisladas, el desarrollo
de cultivos no tradicionales,
la generación de empleos,
entre otros.

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
Estrategia Social:
El actual Gobierno ha diseñado un Plan Estratégico en el área social con el objeto de reducir la pobreza, la exclusión
social y crear oportunidades para todos los panameños. De esta forma, este plan que se enfoca en la formación del
recurso Humano que necesita Panamá, está concentrado en dos sub ejes principales:

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
El Gobierno Nacional está comprometido con la ejecución de un plan de inversión quinquenal basado
en la disciplina fiscal y en el manejo prudente de las finanzas públicas.

* Es revisado anualmente

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
El Panorama macroeconómico de Panamá es
favorable, con riesgos ampliamente equilibrados y
su economía ha demostrado una impresionante
capacidad para resistir la crisis global de los
últimos años, ya que cuenta con un sistema
financiero basado en Políticas prudentes y una
buena supervisión.
 Según las estimaciones del Instituto Nacional
de Estadística y Censo, el PIB a precios de 1996
sumo B/.23,253.6 millones en el 2011.
 Esto significa que la economía creció 10.6%
con respecto al 7.6% del 2010.
 Es el mayor crecimiento económico en los
últimos 4 años, donde su resultado se le atribuye
a las inversiones tanto públicas como privadas,
nacionales y extranjeras.
 Para el año 2008, la inversión directa extranjera
era de 2,196.2 millones; ahora para el año 2011,
dicha inversión aumentó en 2,789.8 millones de
balboas

Crecimiento Económico: Años 207 - 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
Evolución de la calificación crediticia Panameña

• Panamá es uno de los pocos países de
América Latina que cuenta con el Grado de
Inversión .
• El logro de esta calificación ha sido posible

gracias a la disciplina fiscal manteniendo el
déficit del Sector Público No Financiero bajo
el control a pesar de la peor crisis financiera
desde la Gran Depresión.

Deuda Contractual del Sector Público
 Panamá ha reducido su proporción Deuda / PIB de un máximo de 66.2% en el 2005 a
41.8% para el 2011, debido al acelerado crecimiento económico.

 Se estima que la relación Deuda / PIB de la República de Panamá disminuya a niveles
cercanos al 35% para el año 2014.

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
 De acuerdo al Indice de
Competitividad Global 2011 – 2012,
Panamá está ubicada en el puesto
N°49, mejorando 4 posiciones en
comparación al informe del año pasado,
el cual ocupó la posición N°53.

 Se observa así que Panamá se
encuentra dentro de los primeros 50
países en el ranking global y el segundo
país más competitivo de Latinoamérica,
detrás de Chile.

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
 En el Ranking Doing Business
2012, publicado por el Banco
Mundial, Panamá se ubicó en la
posición 61, mejorando el
resultado del año pasado, de un
total de 183 países.

 Panamá mejoró su posición
referente a las facilidades para
empezar negocios. Se trata de
una ampliación de las horas de
atención de los registros públicos,
reduciendo el tiempo necesario
para abrir una empresa.

LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
De igual forma, Panamá ha está
cumpliendo las recomendaciones de
la OECD de suscribir tratados
internacionales para el intercambio de
información financiera y evitar la doble
tributación internacional.

Hasta la fecha se han firmado Once
Convenios para evitar la Doble
Tributación Internacional, además de
un Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.

 El cumplimiento de estos tratados
ha permitido que nuestro país haya
sido retirado de la Lista de Paraísos
Fiscales, según la última publicación
realizada por el gobierno de Francia.
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LOGROS OBTENIDOS PARA BENEFICIO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ
Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá
La ampliación de la capacidad del Canal de Panamá
constituye una de las grandes obras de ingeniería del
siglo XXI, ya que aumentará en un 40% la capacidad
de tránsito de mercancías de las actuales vías
marítimas que unen el Atlántico con el Pacífico.
La construcción de nuevas esclusas desbloquea una
de las mayores limitaciones para el incremento de la
capacidad de carga de los buques y supone la
apertura de nuevas vías para la navegación
transoceánica.
Las nuevas esclusas estarán construidas en 2015 y
costarán 5.200 millones de dólares aproximadamente.
Esta inversión evitará que el Canal se sature y permitirá
que se desarrolle el tránsito de los buques de mayor
calado sin las limitaciones actuales de esta vía marítima

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN PANAMÁ

PROYECTOS IMPERDONABLES

 Dentro de los Proyectos que se están
desarrollando en Panamá, existe un listado de
proyectos denominados “Imperdonables”,
que constituyen una prioridad en su ejecución
durante la Gestión de Gobierno.
 Estos proyectos involucran inversiones
importantes que incidirán en que Panamá pueda
convertirse en una economía más productiva y
competitiva, buscando la reducción de la pobreza
y la exclusión social, brindándole un mejor
servicio a todo el país.

PROYECTOS IMPERDONABLES

PROYECTOS IMPERDONABLES

PROYECCIÓN DE PROYECTOS CON LA

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO “LLAVE EN
MANO” Y PAGOS DIFERIDOS
(cifras en millones de B/.)
B/.

MOP - Reordenamiento Vial

266.73

B/.

384.41

Total

2016

2015

2014

2013

Año

B/.

384.41

B/.

1,035.55

MINSA - CAPSI

B/.

97.80

B/.

97.80

Ciudad Deportiva - Colón

B/.

45.00

B/.

45.00

B/.

45.00

B/.

36.60

B/.

Ciudad Deportiva - David
Hospital de Metetí

B/.

36.60

Hospital de Especialidades Anita Moreno
Hospital Chicho Fábrega

B/.

45.00

70.00

Hospital Manuel A. Guerrero

B/.

59.50

B/.

59.50

B/.

51.00

B/.

121.00

B/.

110.50

B/.

110.50

Hospital de Bugaba

B/.

30.60

B/.

30.60

INAC Ciudad de Bellas Artes

B/.

50.00

B/.

50.00

Ministerio de Seguridad

B/.

92.00

B/.

241.30

Mercados

B/.

126.50

B/.

126.50

Ministerio de Educación - Nuevas Escuelas

B/.

100.00

B/.

100.00

Total

B/.

648.50

B/.

682.03

B/.

384.41

B/.

384.41

B/.

2,099.35

Gastos de Capital (Proyección 2011 - 2016)

B/.

3,234.00

B/.

3,300.00

B/.

3,330.00

B/.

3,330.00

B/.

13,194.00

Porcentaje del Presupuesto de Inversión
Fuente: Dirección de Crédito Público

20.05%

B/.

149.30

20.67%

11.54%

11.54%

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:
Construcción de la Primera Línea del
Metro Urbano en Panamá

La Línea 1 del Metro de la ciudad de Panamá es la
primera fase de un sistema de cuatro (4) líneas, el cual
transportará pasajeros a lo largo del Área Metropolitana
de la Ciudad de Panamá

Este proyecto mejorará la calidad de vida de los
panameños, minimizando el tiempo promedio de viaje.
Con la construcción del metro, se generarán empleos en
sus distintas fases de desarrollo y contribuirá al increme
nto de la actividad comercial
Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/.581,000,000 y un costo total
aproximado de B/.1,885 millones

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:
Reordenamiento Vial de la Ciudad de
Panamá
El proyecto de Reordenamiento Vial de la Ciudad de
Panamá incluye la mejora, ampliación y creación de
nuevas infraestructuras en 23 puntos de la ciudad.

Esto permitirá a su finalización, un mejor aprovechamiento
de los recursos viales y el funcionamiento óptimo de los
sistemas de transporte masivo, para el beneficio de todos
los panameños que viven y trabajan en la ciudad capital.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/.322.8 millones y un costo total
aproximado de B/. 1,704.8 millones

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:
Construcción de la Autopista Madden
Colón
La ejecución de esta inversión resolverá la circulación
y el tráfico en la ciudad de Colón, reduciendo de manera
significativa el tiempo de tránsito y la volatilidad del
transporte de carga transísmica.

Como resultado, Colón y sus activos logísticos estarán
“más cercanos” de manera real al Puerto de Balboa, al
desarrollo logístico de Howard y a la terminal de carga del
aeropuerto de Tocumen.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/.72,000,000

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:
Construcciones y remodelaciones de
Aeropuertos
Nuestro país cuenta con espléndidas características intrínsecas
para atraer turistas de todo el mundo, sin embargo la falta de
infraestructuras, así como la relativa larga distancia de la ciudad
de Panamá, hacen que estos destinos sean posibilidades de más
largo plazo que requieren de inversiones relevantes.

De esta manera, dentro del Presupuesto 2012, se tienen
asignados montos específicos para las remodelaciones y
construcciones de Aeropuertos que permitan mejorar el tránsito
aéreo en nuestro país.
• Aeropuerto Enrique Malek (Chiriquí)
B/. 6,461,600
• Aeropuerto Enrique A. Jiménez (Colón)
B/.13,000,000
• Aeropuerto Scarlette Martínez (Prov. Cent.) B/. 7,000,000
En su conjunto, estos aeropuertos tienen un costo total
aproximado de B/.139.06 millones.

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:
Construcción de la Cadena de Frío
La cadena de frío es un proyecto de inversión pública que
tiene como finalidad mejorar la competitividad de los
agricultores panameños, promoviendo el desarrollo de las
áreas rurales del país.

Este proyecto permitirá a los productores agregar escala y
transportar productos a destinos finales con la más alta
calidad y un mínimo de merma.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/. 45,000,000 y un costo total
aproximado de B/. 297.0 millones

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE ECONÓMICO:

Antes

Proyecto METROBUS – Ciudad de
Panamá
Este proyecto consiste en la renovación de la actual flota
de buses. El nuevo sistema de transporte se desarrolló
bajo la licitación de una concesión que debe brindar el
suministro de buses y la operación integral del sistema.
Ahora
Las nuevas unidades cuentan con puerta de acceso y
descenso independientes y timbre para solicitar las
paradas.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/. 45,000,000 y un costo total
Aproximado de B/. 366.9 millones.

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Proyecto Saneamiento de la Bahía
El proyecto permitirá aumentar el porcentaje de aguas
residuales depuradas de la ciudad, de un 5% a un 50%.

Esta iniciativa de inversión busca mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales de la zona metropolitana y la
recuperación de los ríos urbanos y la bahía de Panamá.

Este proyecto contempla la construcción de 135 kilómetros
de redes de alcantarillado sanitario y sus correspondientes
conexiones domiciliarias, y de colectores sanitarios para la
adecuada conducción y canalización de aguas servidas.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene
asignado un monto de B/. 128,663,100 y un costo total
Aproximado de B/. 500 millones.

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Antes

Proyecto de Renovación Urbana Curundú
El Proyecto Renovación Urbana de Curundú proporcionará soluciones
de viviendas para miles de panameños.

A los beneficiarios se les está construyendo albergues temporales,
además de que se les está brindando un programa de capacitación y
concienciación para las familias.

Ahora

El componente habitacional tendrá 62 edificios de 4 pisos, con 8
apartamentos por piso, con un área interior por apartamento de 45.6
metros cuadrados más un balcón, dotados de los servicios de
electricidad, sanitarios y telefonía.

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene asignado un monto
de B/. 30,000,000 y un costo total aproximado de 107.5 millones.

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Construcción de MINSA - CAPSI
El gasto público en salud se concentra en las zonas urbanas y
en servicios curativos en detrimento de la población rural y
grupos indígenas. Esta distribución sigue un sesgo de atención
curativa en detrimento de actividades de prevención y de salud
pública y por lo tanto es más costoso para el país.

Para reducir este sesgo y mejora la salud de todos, el Ministerio
de Salud está realizando un Programa Integral de fortalecimiento
de la atención primaria en salud, en donde se están realizando
inversiones para construir diversos Centros de Atención Primaria
en Salud Innovadores (MINSA-CAPSi).

Dentro del Presupuesto 2012, este proyecto tiene asignado un
monto de B/. 61.5 millones y un costo total aproximado de
B/. 159.2 millones

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Proyectos en Materia Educativa
El Ministerio de Educación está realizando esfuerzos y capacidades para
desarrollar Escuelas efectivas, complementando las inversiones en
infraestructura y equipamiento que se proyectan con un modelo pedagógico
integral, enfocado hacia el mejoramiento de los resultados de cada escuela.
De igual forma, el Ministerio proporciona a la población de las Escuelas
Públicas, de mochilas y útiles escolares para facilitarle las herramientas de
aprendizaje que utilizarán durante su año escolar.
Además, con la ejecución del proyecto de Transformación Curricular, se
busca mejorar la calidad de la educación que se imparte en las aulas para
tener como resultado jóvenes competitivos que desarrollen capacidades
personales como la solución de problemas, incentivar el pensamiento
crítico y actualizarlo en las principales tecnologías
Dentro del Presupuesto 2012 podemos mencionar los siguientes proyectos:
• Escuelas de Excelencia
• Dotación de uniformes y útiles escolares
• Transformación Curricular

B/. 12,668,400
B/. 40,000,000
B/. 15,000,000

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Programa de Becas Universales

El Programa de Becas Universales es un apoyo económico d
e 20 balboas mensuales por estudiante, que el Estado brinda
a niños y jóvenes que estudian en las escuelas oficiales del
País.

Su finalidad es lograr que se disminuya la deserción escolar
y apoyar la economía familiar panameña en la educación de
sus hijos.

Dentro del Presupuesto 2012, este programa tiene un monto
asignado de B/. 126,373,300

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Construcción de Centro Penitenciario La Nueva Joya

Con la construcción de este nuevo Centro Penitenciario se
Espera que dicha infraestructura contribuya a disminuir el
Hacinamiento y facilitar la clasificación de los reos.

De igual forma en este Centro se desarrollarán programas de
Rehabilitación para privados de libertad.

Dentro del Presupuesto 2012, este programa tiene un monto
asignado de B/. 60,000,000 y un costo total aproximado de
B/. 160 millones

INVERSIONES PÚBLICAS 2012
EJE SOCIAL:
Programa 100 para los 70
Programa 100 para los 70 es un programa especial de
transferencia económica de B/.100 a los Adultos Mayores
(mujeres y hombres) a partir de los 70 años de edad sin
jubilaciones ni pensiones.
Este proyecto lo lleva a cabo el MIDES, y tiene un monto
presupuestado para el 2012 de B/. 102,433,500

Programa Red de Oportunidades
La Red de Oportunidades es un proyecto del Gobierno
Nacional que lleva respuestas y soluciones en materia de
salud, educación, registro de nacimientos y Transferencias
Monetarias Condicionadas, a más de 63 mil personas,
debidamente inscritas y registradas en el Censo de
Vulnerabilidad.
Este proyecto lo lleva a cabo el MIDES, y tiene un monto
presupuestado para el 2012 de B/. 50,000,000

CONCLUSIONES FINALES
• La economía de Panamá ha estado demostrando una impresionante capacidad para resistir

la crisis financiera global de los últimos años, ya que sus tasas de crecimiento en los últimos
períodos se encuentran entre las más altas de la región, gracias a las bases firmes construidas
sobre políticas prudentes ejecutadas.
•Las cifras de crecimiento económico han sido el resultado de un conjunto de estrategias a
corto y mediano plazo, que están siendo ejecutadas por el Gobierno Nacional, a través de su
Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014, compromiso asumido con el fin de trabajar para
ubicar a nuestro país entre las economías de mayor auge en la región.

•Además, el Plan de Inversión Pública que se está llevando a cabo en Panamá, en áreas
claves como infraestructuras públicas, transporte, educación y salud, propician el mejoramiento
de la productividad de los trabajadores e impulsan la competitividad del país.
•Todo este desarrollo económico trae como resultado beneficios visibles como mejores
oportunidades de empleos, mayor cantidad de jóvenes estudiando para ser más competitivos,
aumento de las Inversiones extranjeras, mejores infraestructuras en el país, modernos
sistemas de transporte público y un mayor impulso de la competitividad del país.
•Podemos finalmente manifestar, con todo lo anteriormente expuesto, que la Inversión Pública ha sido
y será un factor determinante para el desarrollo económico y social de la República de Panamá.

